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Servicios Un vecino de la zona de Miraflores solicita una mayor limpieza de las cunetas. Afirma que la limpieza que se realiza es 
insuficiente y las arquetas y rejillas están obstruidas.  
 

Servicios Pide que se poden los árboles de la zona de Miraflores. 
 

Policía Municipal Una vecina de una de las viviendas de VPO de Legarre-Gain 11-13 reclama una solución ante la cantidad de vehículos que 
se aparcan sobre la acera que da acceso a estos domicilios, obligando a los/as vecinos de la zona a transitar por la carretera. 
Solicita que se pongan unos pivotes.  
 

Policía Municipal Un vecino de la calle Legarre-Gain propone replantear el sentido de la circulación del barrio. 
 

Policía Municipal Solicita que se cambie la ubicación del paso sobreelevado construido en Legarre-Gain y se haga en la zona de la fuente. 
Afirma que, al estar actualmente en la subida de la cuesta, la visibilidad es muy baja. 
 

Urbanismo Una vecina de Arrate-Bide solicita el adecentamiento del parque de Itzio.  
 

Obras Solicita la construcción de una acera entre Itzio y la unión del nuevo ascensor a Jardiñeta, a fin de facilitar el tránsito de 
sillas de ruedas y coches de bebé. 
 

Obras Pide la construcción de un ascensor que uniría Berdintasunaren Pasealekua con Mekola. 
 

Urbanismo Solicita información sobre el diseño de la zona de estancia que se va a crear en Mekola y, al mismo tiempo, pide que los/as 
vecinos/as puedan decidir sobre él. 
 

Obras Una vecina reclama la mejora del asfaltado del paseo entre Mekola y la calle San Juan. 
 

Policía Municipal / Servicios Se queja de la existencia de excrementos, suciedad y restos de botellones en la zona de Ardantza y el parque de Itzio. 
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Obras Pide que se ubique un baño público a la entrada de Ardantza. 

 
Obras Una vecina denuncia que la carretera de Arrate, a la altura de Itzio, está llena de socavones y afirma que es un peligro.  

 
Obras Se queja de que las escaleras que dan a los números 18A y 18B de Mekola están abandonadas y tiene algunas partes 

desconchadas. 
 

Policía Municipal Denuncia la excesiva velocidad a la que circulan los vehículos en la bajada de la calle Arrate-Bide. 
 

Obras Una vecina afirma que hay dificultades en el paso de vehículos por la calle Mekola, ya que asegura que es muy estrecho. 
 

Servicios Pide que se tale una higuera ubicada en Arrate-Bide 15. 
 

Servicios Se queja de que el parque de juegos infantiles frente al número 15 de la calle Arrate-Bide está dejado. Afirma que está 
sucio, el mobiliario es viejo y que los muros están llenos de humedad, provocando que la pintura se descascarille. 
 

Servicios Una vecina pide que se planten flores en las jardineras ubicadas en Arrate-Bide 15. 
 

Policía Municipal Un vecino de la calle Legarre-Gain solicita el cambio de señalización para poder acceder directamente a esta zona desde la 
salida de la variante. 
 

Obras Solicita que se elimine la acera sita en la entrada del vial a Legarre-Gain, ya que, afirma, no se usa y podrían crearse 
aparcamientos. 
 

Servicios Un vecino del número 2 de Legarre-Gain denuncia que hay un trozo de barandilla que no se pinta nunca. 
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Urbanismo Pide ayudas municipales para la construcción de un ascensor comunitario en Legarre 2. 
 

Urbanismo Una vecina de Legarre-Gain 8 denuncia que, para acceder a su edificio, debe pasar por una propiedad privada. 
 

Policía Municipal Solicita la reposición del espejo que se colocó a la salida de los garajes del número 8 de Legarre. 
 

Alcaldía Pregunta qué usos se le van a dar al edificio del ambulatorio de Torrekua. 
 

Alcaldía Pregunta en qué momento se encuentra el proceso participativo correspondiente a la zona de Mekola. 
 

Obras Una vecina denuncia que en el parque de Mekola suele haber botellones y, por ello, solicita que se quiten las jardineras que 
se utilizan como banco, a fin de disuadir a la gente que lo haga. 
 

Urbanismo Solicita que se cierre con rejas la esquina de las casas de Ardantza, ya que también es punto de botellones. 
 

Servicios Una vecina de Ardantza denuncia que, en la parte trasera de las viviendas, hay bolsas de basura que llevan tiempo sin 
recogerse.  
 

Obras Una vecina de Mekola 6 pregunta por el proyecto de mejora de accesibilidad y reurbanización de la zona de Mekola. 

Urbanismo Pide información sobre las ayudas que se prestan para la instalación de ascensores en las comunidades de vecinos. 

 


